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INFORMATIVO N° 10: FIESTA COSTUMBRISTA Y FECHAS 

IMPORTANTES PARA EL MES DE OCTUBRE  

 

Junto con saludar muy cordialmente, compartimos con ustedes información referente a fechas 

importantes de octubre 2022. 

 

1.- FIESTA COSTUMBRISTA 2022, 1 DE OCTUBRE  

 

Estamos muy contentos de que después de 2 años, nuestro tradicional Acto de Fiestas Patrias vuelve 

a realizarse de forma presencial en óvalo de la Plaza las Heras, en donde toda la comunidad 

educativa, familias y vecinos del sector están invitados a presenciar este hermoso espectáculo 

artístico-cultural que preparan estudiantes, docentes y personal administrativo, además de la 

importante colaboración de todos los padres y apoderados del colegio. 

 

La Fiesta costumbrista 2022, como se ha informado anteriormente, se realizará el sábado 1 de 

octubre en Plaza las Heras. Tendremos actividades durante gran parte del día, con 3 cuadros 

artísticos y stands de ventas de cada curso. Los cuadros artísticos se realizarán de acuerdo con la 

siguiente distribución: 

 

CUADRO CURSOS 

1ER CUADRO: 

“FIESTA DE LA TIRANA” 

11:00 HORAS 

TODOS LOS NIVELES TRANSICIÓN (NT1 A Y B, NT2 A Y B), 

1ROS BÁSICOS (A, B Y C), 1RO Y 4TO MEDIO. 

2DO CUADRO 

“RAMADA ANDES” 

13:00 HORAS 

2DOS BÁSICOS (A, B Y C), 3ROS BÁSICOS (A Y B), 4TOS 

BÁSICOS (A Y B) Y 2DO MEDIO 

3ER CUADRO 

“HERMOSO SUR” 

15:00 HORAS 

5TO BÁSICOS (A Y B), 6TOS BÁSICOS (A Y B), 7MO Y 8VO 

BÁSICO Y 3RO MEDIO. 
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Recordamos, además, que a contar del 1 de octubre nuestro país pasa a fase de apertura por lo 

tanto no hay restricción de aforos y el uso de mascarillas es completamente voluntario para todos.  

 

2.- CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

Durante el mes de octubre, nuestros docentes del colegio participarán en dos talleres de 

perfeccionamiento, los cuales se realizarán el lunes 3 y 24 de octubre. Por lo tanto, estos dos días 

todas las clases se suspenden a las 16:55 horas. 

 

3.- DIA DEL PROFESOR 

 

En conmemoración del día del profesor, el Viernes 14 de Octubre, se suspenden todas las 

actividades escolares, por lo tanto este día el colegio se encontrará cerrado. 

 

El jueves 13 de octubre se realizarán cambios de actividades de celebración en donde toda la 

jornada de la mañana asistirá al colegio de 8:00 a 12:00 horas y la jornada de la tarde de 14:00 a 

18:00 horas. 

 

Nos alegra mucho que sigamos recuperando la cercanía y celebraciones que se habían restringido 

estos 2 últimos años. Invito a todos que sigamos cuidándonos responsablemente, y así podamos 

seguir construyendo juntos, con amor, la alegría y éxito en nuestros estudiantes.   

 

Con el cariño de siempre, se despide 

 

 

 

  

 
Vilma Marabolí B. 

Directora Colegio Andes de Talca 


